
Recomendaciones para el Cuidado del 
Personal, la gestión y utilización de 

Equipos de Protección Personal (EPP) 
en establecimientos de salud 

Fuente: DCOES 51 – 19 DE Mayo de 2020   



Puntos importantes del documento: 
 
- Actualiza las recomendaciones del DCOES 34 referido a EPP. 
- Responde a la necesidad de adoptar precauciones universales de protección 

personal. 
- Esta adaptado a la situación epidemiológica actual de la provincia. 
- Tiene como finalidad establecer pautas para proteger a los pacientes y prevenir el 

contagio entre el personal de salud. 
- Busca garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal a todos 

los/as involucrados/as en el proceso de atención de COVID-19. 
- Concientizar en relación al mal uso que implica el sobreuso de equipos de 

protección. 
 
 



Las recomendaciones deben adaptarse a las fases epidemiológicas y a los diferentes 
espacios de trabajo asistencial en los que se desempeñe el personal de salud. 

1- Recomendaciones básicas de higiene y consideraciones especiales. 
2- Recomendaciones para la gestión responsable de los EPP. 
3- Pautas para la protección universal de los trabajadores de salud 
4- Autoprotección específica para atención de pacientes confirmados o con sospechas 
de COVID 19. 
Anexo I Colocación y retiro de EPP 
Anexo II Utilización de EPP según los diferentes agentes en situaciones específicas. 

Contenidos del DCOES 51 



1. Recomendaciones Básicas de higiene y consideraciones especiales 

a. Higiene de manos permanente (con agua y jabón y sino con alcohol en gel al 70% cuando no estén 
visiblemente sucias). Precauciones de higiene respiratorias. Evitar tocarse la cara. 

b. Distanciamiento interpersonal mayor a 1.5 m. 
c. Evitar aglomeraciones, mantener los ambientes aireados, evitar las situaciones de contacto 

estrecho entre el personal. 
d. Los agentes no deben circular con calzado y ropa de trabajo en la calle. 
e. No se debe consumir alimentos, bebidas ni mate mientras se realiza la atención. No compartir mate, 

taza ni utensilios de uso personal. 
f. Los procedimientos que generan más aerosolización son de mayor riesgo (maniobras de intubación 

y de toma de muestras). Requieren el máximo nivel de protección. En estos procesos el EPP no 
puede evitar la contaminación del cuello, orejas y otras partes de la cara. Se recomienda la 
limpieza con alcohol de dichas zonas luego del procedimiento. 

 



g. No debe realizarse la desinfección de la vestimenta por elementos tales como luz UV, 
rociadores corporales, etc. 

h. El tapa boca-nariz-mentón no tiene la finalidad de protección, sino la de disminuir la chance de 
contagio por parte del portador. 

i. Mantener la higiene de superficies (DCOES específico) 
j. Señalizar las áreas de acuerdo al riesgo. 
k. Cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos. 
l. Disponer de equipos de vigilancia intrahospitalaria. 
m. Notificar a quien corresponda la presencia de síntomas de la infección o fiebre en el personal 

de salud. 
 

1. Recomendaciones Básicas de higiene y consideraciones especiales 



2. Recomendaciones para la gestión responsable de los EPP 

EL COMITÉ DE INFECCIONES -en su defecto el Director o el 
equipo que defina para esta tarea- será RESPONSABLE DE 

LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EPP 

    a- Provisión.                            c- Control.  
    b- Administración.                 d- Capacitación y entrenamiento.  
                                                      e- Auditoría 



PROVISIÓN 

• Asignación de áreas sectoriales 
operativas de provisión, 
responsables de asegurar los EPP 
al agente que se desempeñe en 
dicho sector. 

• Cada área será responsable de 
proveer el elemento de 
protección al agente que 
desempeñe la función de riesgo. 
Se debe registrar la entrega de 
cada EPP. 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

• Designación de responsables del 
almacenamiento, stockeo y 
provisión del material. 

• Establecer el requerimiento de 
EPP no descartable y EPP 
descartable de cada área 
periódicamente. Provisión 
racional. 

• El responsable lleva el registro 
semanal del movimiento de EPP 
en su estación. 



CONTROL 

 

 

 

 

• El responsable de cada área 
reaprovisionará periódicamente en 
el/los depósito/s de 
almacenamiento Institucional 
general de EPP.  

• Designar uno o más responsables y 
un sitio seguro para el stock 
general. 

• Registrar los movimientos con cada 
estación. 

• Exigir la justificación registrada de 
la reposición. 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN Y  
ENTRENAMIENTO 

• Organizar instancias de 
capacitación obligatoria 
para todo el personal. 

• Organizar simulacros 
para el correcto uso de 
EPP 

 

 

 

 

AUDITORÍA 

• Realización de 
auditorías en terreno 
para verificación del 
cumplimiento de las 
normas de 
bioseguridad y el 
correcto uso de EPP. 

 

 

 

 



3. Pautas de Protección Universal de trabajadores/as  
de salud 

• Todo agente de salud que asista y tenga contacto con cualquier 
paciente debe pertenecer a una categoría descripta en el anexo II, 
de lo contrario, no deberá tener contacto con los pacientes. 

• Aquellos que se desempeñan en la atención de pacientes 
sospechosos o confirmados de COVID 19, deberán seguir las 
recomendaciones específicas. 

 

 

 



3. Pautas de Protección Universal de trabajadores/as  
de salud 

• Cualquier contacto físico con un paciente o superficie 
potencialmente contaminado demanda utilización de guantes, 
que deben ser descartados inmediatamente. Higiene de manos 
inmediata luego del descarte del EPP. 

• Prohibir la circulación con guantes en el nosocomio. 

 

 

 



3. Pautas de Protección Universal de trabajadores/as  
de salud 

• Porteros, celadores, administrativos (situación fugaz sin 
generación de aerosol) sin barrera física, la protección suficiente 
es pantalla facial completa. 

• Adaptar los puestos de atención al público con una barrera física o 
garantizando la distancia interpersonal.(mamparas de vidrio o 
acrílico, señalización del piso, etc.) 

 

 

 



3. Pautas de Protección Universal de trabajadores/as  
de salud 

• Uso del barbijo quirúrgico solo para las especificaciones 
descriptas en el anexo II. Opcional y apropiado uso de tapa nariz-
boca-mentón. 

• Uso del barbijo comunitario y quirúrgico (según circunstancia) de 
aquellos trabajadores del hospital que contemporáneamente 
asisten a localidades de circulación del virus. 

 

 

 

 



4- Autoprotección específica para atención de pacientes 
confirmado o con sospecha de COVID 19 

 Escenario Tipo de Protección EPP 

Caso sospechoso o confirmado 

 COVID-19 

SIN AEROSOL 

Estándar -Guantes 

-Barbijo Quirúrgico 

-Protección facial (pantalla o antiparra cerrada) 

-Camisolín de contacto (no necesita ser hidrorepelente) 

- Cofia 

Caso sospechoso o confirmado 

 COVID-19 

CON AEROSOL (Procedimiento 

Generador de Aerosol) 

Nivel Máximo -Doble guante 

-Barbijo N95 

-Protección facial (pantalla completa) o antiparra (en ese caso colocar 

barbijo quirúrgico encima del N95) 

-Camisolín hidrorepelente (puede reemplazarse por uno de contacto + 

delantal plástico desechable encima) 

- Cofia 

-Cubrecalzado 

Fuente:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 



Elemento Recurso suficiente demanda cubierta 

Barbijo quirúrgico o 

triplecapa. 

Objetivo: evitar el contagio a 

través de gotas 

Utilizar para la atención de pacientes sospechosos y confirmados sin maniobras de 

generación de aerosoles. Un solo uso y descarto 

  

En caso de pacientes por otras patologías (No COVID-19), puede ser utilizado de 3 a 4 

hs. Sin necesidad de descartar. 

Barbijo N95 

Objetivo: evitar el contagio 

durante maniobras de 

generación de aerosoles 

Solo para maniobras que generan aerosoles. Reusable por 15 días en jornadas menores 

a 7 hs, o 7 días si se usa en jornadas mayores a 7 hs 

Consecutivas, o hasta que se rompa, ensucie o manche 

Camisolin 

Objetivo: evitar el contagio 

a través de contacto. 

Camisolín de contacto para 

ingresar a la habitación con pacientes COVID-19 positivos a 

realizar tareas que no impliquen aerosoles 

Hidrorrepelente es para contacto estrecho o tareas de 

alto riesgo (Cuando se generan aerosoles o contacto 

con fluidos). Un solo uso 

Mameluco impermeable 
Uso en Áreas delimitadas con pacientes confirmados 

Optimización del EPP según demanda y disponibilidad adecuada de 
recursos 

Fuente: Adaptación del Informe Técnico EPP en diferentes escenarios - SADI 
- V2- 17/04/2020, para un escenario con disponibilidad suficiente de EPP. 



ANEXO I COLOCACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

*Recomendaciones de 
higiene personal: cabello 
recogido, barba prolija, 
uñas cortas, no uñas 
postizas, quitarse los 
elementos personales 
como reloj, anillos, celular, 
etc. 
**Si utiliza Barbijo N95, 
colocar sobre este último 
un barbijo quirúrgico 



ANEXO I RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

*Desinfección de la antiparras o 
pantalla: Luego del retiro, colocar 
en un lugar para su limpieza y 
desinfección (por ejemplo, 
recipiente o mesa). Embeber una 
gasa con alcohol al 70 % y 
proceder a la desinfección 
pasando la gasa por las antiparras 
o mascara facial en una sola 
dirección. Se recomienda 
desinfectar en el lugar. 
  
Nota: El retiro de antiparras o 
pantalla facial, de barbijo 
quirúrgico y cofia podrán variar 
dependiendo de las 
características del material del 
EPP utilizado.  



ANEXO II UTILIZACIÓN DEL EPP SEGÚN FUNCIÓN, ESPACIO 

INSTITUCIONAL, RIESGO Y TIPO DE PROTECCIÓN. 

En el ANEXO II, cualquier agente 
puede identificarse en la primera 
columna de la tabla y situarse en 
la acción específica, para luego 
verificar en las columnas 
subsiguientes el nivel de riesgo y 
el EPP a utilizar en esa condición.   



ANEXO II UTILIZACIÓN DEL EPP SEGÚN FUNCIÓN, ESPACIO 

INSTITUCIONAL, RIESGO Y TIPO DE PROTECCIÓN. 
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•lavado de 
manos, higiene 
respiratoria, 
desinfección de 
superficies 

 

U
n

iv
e

rs
al

 

•barbijo 
quirúrgico + 
mascara facial a 
excepción del 
personal que 
posee contacto 
fugaz con los 
pacientes, que 
sólo utilizan 
pantalla. 
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•barbijo 
quirúrgico + 
antiparras  
mascara facial 
+guantes 
+camisolín de 
contacto + cofia 

 

M
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•barbijo N95 + 
mascara facial o 
antiparras + 
guantes + 
camisolín 
hidrorrepelente 
+ cofia + calzado 
impermeable o 
cubre calzado 
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Muchas gracias! 


